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MINISTROS
DE
TELECOMUNICACIONES
Y
DE
EDUCACIÓN
RECORRIERON INFOCENTRO COMUNITARIO DE SAN SIMÓN
Con el fin de compartir con los beneficiarios del Infocentro de la parroquia
San Simón, cantón Guaranda, provincia de Bolívar, los Ministros de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de Educación, Ing.
Jaime Guerrero Ruiz, y Dra. Gloria Vidal Illingworth, respectivamente,
visitaron el mencionado Infocentro Comunitario.
Con este espacio tecnológico se benefician 4203 ciudadanos de la parroquia,
quienes disfrutan de su Infocentro desde el 26 de diciembre de 2011.
Los Infocentros son lugares tecnológicos de aprendizaje y participación en
los que se garantiza el acceso igualitario, de todos los ciudadanos, a las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
El Infocentro cuenta con: nueve Computadoras, ruteador, pizarra tiza
líquida, aire acondicionado, dos Cabinas telefónicas, mobiliario para nueve
computadoras y mobiliario para sala de capacitación.
Hasta el 31 de diciembre de 2012, fueron capacitadas en TIC 105 personas,
en el Infocentro de San Simón.
El Presidente del Gobierno Parroquial de San Simón, señor Marcelo Monar,
agradeció al Gobierno del Presidente Rafael Correa delgado por esta
entrega, que significa el desarrollo de la zona, tras acotar que este
Infocentro es el mejor servicio que han recibido como comunidad en los
últimos tiempos.
El Ministro Guerrero destacó que este Gobierno, a través del Ministerio que
dirige, brinda los mejores servicios en tecnología, con el fin de reducir la
brecha digital y promover el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
La Ministra Vidal relievó que los Infocentros Comunitarios constituyen un
ejemplo a seguir para que los maestros y estudiantes acudan a estos
lugares tecnológicos para acceder a nuevos conocimientos, sin necesidad de
trasladarse hacia los cantones o grandes ciudades.

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de los Ministerios de
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y de Educación,
reitera su compromiso de capacitar tanto en TIC como en educación básica
con los sectores menos favorecidos del Ecuador.
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